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A lo largo de las últimas semanas estamos asistiendo 
a una curiosa partida de ping pong entre un sector de 
la población donostiarra (detractores de la variante 
ferroviaria) y ciertas administraciones públicas 
(interesadas en sacar adelante el proyecto). Los unos 
utilizan foros más o menos informales (carteles, 
concentraciones, debates…) y los otros, los medios 
de comunicación (básicamente el periódico local de 
mayor tirada).

La polémica está servida, ya que, en vez de utilizarse 
argumentos técnicos y estudios rigurosos, unos hablan 
del gigantesco tráfico de viajeros que atenderá el 
futuro Topo (“Metro Donostialdea” le llaman) y los 
otros se indignan diciendo que supondrá un gasto 
faraónico que no nos podemos permitir.

Unos acusan a los políticos de desatender la 
participación ciudadana, y los políticos tachan a estos 
de populistas.

Falta en esta ciudad (y me atrevo a decir en todo el 
país) un debate serio, técnico y cabal sobre la prioridad 
y oportunidad de las inversiones en infraestructuras 
de transporte urbano: no hay más que ver la sucesión 
de soterramientos del Topo entre Anoeta y Amara o 
el reguero de proyectos de la estación de autobuses, 
y que acabó con una estación provisional…. que duró 
más de 20 años.

Es preocupante que el debate ciudadano esté más 
centrado en si está bien o no invertir dinero en acercar 
el Topo (…perdón, “Metro Donostialdea”) a la playa, 
que en discutir una planificación de movilidad rigurosa 
a medio plazo.

Menos mal que,  en todo caso, ya tenemos una nueva 
estación de autobuses, ejemplo de intermodalidad,… 
ah, no! se me olvidaba: creo recordar que al final no la 
situaron en Riberas de Loiola (donde habría enlazado 
con Renfe, Euskotren y directamente con la autovía del 
Urumea), sino en Atotxa… lejos del nuevo y costoso 
“Metro Donostialdea”.

El presidente 
Adolfo Lumbreras 

Lehendakaria

Azken asteetan zehar ping-pong partida kuriositateduna 
ikustena ari gara : Alde batetik, donostiarraren sektore 
baten (trenbide ingurabidea kontrakoak) eta bestetik 
administrazio publiko batzuk (proiektua aurrera 
ateratzean interesatuak daudelarik). Batzuk nahiko 
foro informalak darabiltzate (kartelak, kontzentrazioak, 
eztabaidak...) eta besteak, komunikabideak (funtsean 
jaurtitze handieneko egunkari lokala).

Polemika pilpilean dago, baina argumentu teknikoak eta 
ikerketa zorrotzak erabili ordez, batzuek etorkizuneko 
Topoak (“Donostialdea Metroa” deitzen diote) sortuko 
duen bidaiari trafiko erraldoiaz hitz egiten dute eta 
besteek jasanezina den gastu faraonikoa ekarriko duela 
esaten dute haserrearekin.

Batzuek parte-hartze herritarra arreta ez jartzeko 
politikariak salatzen dituzte, eta politikariek hauek 
populistatzat jotzen dituzte.

Eztabaida serio, tekniko eta zentzuduna falta da hiri 
honetan (eta herrialde guztian zehar  esatera ausartzen 
naiz), zein azter dezan lehentasunaren eta hiri-garraio 
azpiegituretako inbertsioen aukera: gogora dezagun 
Anoeta-ren eta Amara-ren arteko Topoaren lurperatze 
ondorengotza... edo autobus-geltokiaren proiektu 
errekastoa , 20 urte baino gehiago iraun duen behin-
behineko geltokiarekin bukatu zuena....

Eztabaida herritarrarentzat , garrantzitsuagoa 
da Topoa  (...barkatu, “Donostialdea Metroa”) 
hondartzara hurbiltzeko inbertitzea ondo dagoen ala 
ez, higikortasun zorrotzeko epe ertainerako plangintza 
egitea baino, eta hori oso  kezkagarria da

Eskerrak jada autobus geltoki berria dugula, 
intermodalitatearen adibidea... ai ene! ,  Ahaztuta 
nengoen: azkenean Loiola-ko Erriberetan ez zutela 
kokatu , oker ez banago, t (Renfe-rekin lotuko zuen 
tokian, Euskotren eta Urumea-ko autobiarekin 
zuzenki), baizik eta Atotxa-n... “Donostialdea Metro” 
berri eta neketsutik urrun.
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mediante la incorporación de unos diplorys auxiliares 
que les permitían rodar con seguridad por la vía del tren. 
Seguramente, más de un veterano trabajador recordará un 
Land-Rover  de esta clase que tuvo EuskoTren en los años 
ochenta.

Otras dresinas fueron construidas por empresas 
constructoras especialistas en la fabricación de material 
móvil ferroviario como es el caso de las que vendía 
Ferrotrade, filial de CAF especializada en la fabricación 
de vehículos ligeros o la que adquirió el Ferrocarril del 
Urola a la firma madrileña Maquivías. Sin embargo, 
dadas las limitaciones presupuestarias que afectaban a 
la mayor parte de las operadoras de ferrocarriles de vía 
estrecha, fue común que éstas buscaran soluciones más 
o menos afortunadas para poder realizar la inspección 
de sus líneas.

Este tipo de vehículos ligeros, habitualmente denominados 
«dresinas», eran, en muchas ocasiones, de construcción 
artesanal. Las más sencillas no eran mucho más que una 
mesilla de cuatro ruedas, impulsada por un sistema de 
palancas basculantes, como se han visto en más de una 
ocasión en las películas del Oeste, o mediante pedales. 
Más tarde, fue común acoplarles, de forma más o menos 
artesanal, un motor de motocicleta o similar, con lo que 
se ganaba en velocidad de marcha, además de aligerar 
notablemente el esfuerzo físico que, hasta entonces, exigía 
impulsarlo con la fuerza de sus operarios. Asimismo, fue 
habitual adaptar viejos automóviles o furgonetas, a los que 
se sustituían las ruedas neumáticas por sencillas llantas 
metálicas y se bloqueaba la dirección, para poder circular 
por la vía. En tiempos más recientes, se desarrollaron 
los vehículos bi-viales, es decir, automóviles que podían 
circular indistintamente por la vía del tren o por carretera, 

En el pasado, era muy común que los servicios de Vía y Obras de las diferentes 
administraciones ferroviarias contasen con vehículos ligeros para poder realizar desde 
ellos la inspección de las infraestructuras ferroviarias e, incluso, trasladar el personal y los 
equipos necesarios para ejecutar trabajos urgentes de reparación. En la actualidad han 
caído en desuso, superados por las ventajas que ofrecen los automóviles todoterrenos o 
la propia inspección desde la cabina de los trenes en servicio comercial, con una perfecta 
visibilidad sobre la vía en comparación con las antiguas locomotoras de vapor. 

LA DRESINA DEL «TOPO»
D-Nº2 

Juanjo Olaizola Elordi

Arriba: Dresina Nº 2, recién construida, fotografiada en la estación de Rentería por su diseñador, Txomin Palacián.  
Archivo EuskoTren/Museo Vasco del Ferrocarril.

Página anterior: Dresina Nº 2 en terrenos de Renfe, donde empezó su restauración a manos de Talleres Junquera.
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En el caso de la línea de Donostia a Hendaia, actualmente 
gestionada por ETS-RFV, en los años sesenta se optó por 
adaptar un viejo automóvil Ford V-8 para inspeccionar 
sus vías. Pronto se comprobaron las limitaciones de 
este singular vehículo, que no resultaba útil cuando 
se trataba de realizar una intervención de urgencia 
en plena vía dado que solo podía transportar cuatro o 
cinco personas y unas pocas herramientas. Hacía falta 
un vehículo de mayor capacidad pero, desde luego, 
la empresa concesionaria, a punto de ir a la quiebra y 
de ceder sus explotaciones a la empresa pública Feve, 
no tenía capacidad de adquirir un vehículo de nueva 
factura a alguno de los constructores especializados. 
Sin embargo, la necesidad del vehículo era acuciante, 
sobre todo debido a los grandes problemas que ofrecían 
las estructuras de sus numerosos túneles, donde los 
desprendimientos de rocas eran, desgraciadamente, 
demasiado frecuentes.

A finales de los años sesenta del pasado siglo, el tráfico 
de mercancías prácticamente había desaparecido de las 
vías del «topo», por lo que la empresa concesionaria 
disponía de un gran número de vagones sin uso y que lo 
único que hacían era estorbar en las vías muertas de sus 
estaciones. Por ello, pronto se pensó en la posibilidad de Arriba: Dresina Nº 2, fotografiada junto al túnel de Gaintxurizketa. Fotografía de Txomin Palacián.  

Archivo EuskoTren/Museo Vasco del Ferrocarril.

Abajo: Dresina Nº 2 del «topo» fotografíada en la antigua estación de este ferrocarril en el donostiarra barrio de Amara.  
Fotografía de Werner Hardmeier. Archivo EuskoTren/Museo Vasco del Ferrocarril.

Arriba y abajo: Dresina Nº 2 en terrenos de Renfe, donde empezó su restauración a manos de Talleres Junquera.
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reciclar alguno de ellos para reconvertirlo en una nueva 
dresina de inspección de vía, de mayor capacidad que el 
viejo automóvil Ford.

Dicho y hecho, se envió uno de los antiguos vagones de 
mercancías disponible, construido en Bilbao por la firma 
Mariano de Corral el año 1912 para el desaparecido ferrocarril 
del Plazaola, a los talleres del «topo» en Rentería. En estas 

instalaciones y bajo la dirección de su jefe de talleres, Txomin 
Palacián, se desguazó su antigua carrocería para aprovechar 
sus órganos de rodadura, bastidor y aparatos de choque y 
tracción. Sobre esta estructura, se construyó una nueva 
carrocería metálica, a la que se adaptó el motor de un viejo 
automóvil Chevrolet procedente de un desguace, al que se 
incorporó una transmisión mediante correas que permitía 
impulsar los dos ejes del vehículo.

Arriba: Dresina Nº 2 en terrenos de Renfe, donde empezó su restauración a manos de Talleres Junquera.

Abajo: Llegada de la dresina Nº 2 del «Topo», a bordo de un camión de Transportes Vicuña, al Museo Vasco del Ferrocarril.  
Fotografía de Juanjo Olaizola Elordi.

Página siguiente: Una de las cajas de grasa de la dresina Nº 2 del «Topo», en la que se aprecia el nombre del fabricante del vagón que 
sirvió de base para su construcción. Fotografía de Juanjo Olaizola Elordi.
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La nueva dresina, cuya construcción concluyó 
en 1972, contaba únicamente con un puesto de 
conducción, situado en uno de sus extremos. En 
consecuencia, aunque su motor contaba con la 
clásica «marcha atrás» habitual en los motores de 
automoción, con la que se podían realizar pequeñas 
maniobras, era evidente que esta opción no resultaba 
válida para cubrir grandes trayectos. Por ello, para 
poder invertir el sentido de la marcha, se equipó 
con un curioso sistema elevador, mediante gatos 
hidráulicos apoyados sobre una viga giratoria, con 
los que era posible girar el vehículo a mano 180º.

Además del puesto del conductor, la dresina Nº 2 del 
«topo» contaba en su interior con seis asientos, muy 
similares a los que tenían los trenes de pasajeros 
que prestaban servicio en esta línea en esos años, 
realizados mediante estructuras tubulares y tablex, 
en los que podía sentarse el personal de vía y obras 
en sus desplazamientos. También disponía del 
espacio necesario para transportar las herramientas 
necesarias como palas, palancas, picos, baldes o 
gatos. Dos grandes puertas correderas, una a cada 
costado, facilitaban la carga y descarga de estos 
equipos.

La dresina Nº 2 se utilizó en el servicio de inspección 
de la línea del «Topo», siendo muy útil en los 
primeros años de su existencia, dado que, debido 
al mal estado de la infraestructura, interrumpida 
por los hundimientos de los túneles de Herrera y 
Gaintxurizketa, fue preciso realizar grandes obras de 
reconstrucción de todas las instalaciones por lo que 
los desplazamientos del personal de vía y obras a los 
diversos tajos de obra fueron muy frecuentes. Además, 
en alguna ocasión llegó a prestar servicio de viajeros 
a falta de otro material móvil, mientras Feve realizaba 
diferentes obras de urgencia para modernizar la línea. 

La dresina Nº 2 del «topo» posa ante la antigua  
estación de Azpeitia, hoy sede del  

Museo Vasco del Ferrocarril.  
Fotografía de Juanjo Olaizola Elordi.
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Posteriormente, experimentó algunas modificaciones, 
con la sustitución de su primitivo motor de gasolina por 
otro diésel, también adquirido de ocasión, y continuó 
en funcionamiento hasta 1988, cuando este curioso 
vehículo quedó fuera de uso y fue preservado por el 
Museo Vasco del Ferrocarril de EuskoTren.

Recientemente, el Museo ha recuperado este curioso 
vehículo, fruto de la precariedad de medios de la antigua 
empresa concesionaria del «topo» pero, también, del 
ingenio y la habilidad de los trabajadores del taller de 
Rentería, que fueron capaces de crear esta curiosa dresina 
reciclando toda clase de equipos destinados, en principio, 

a la chatarra. Desde las pasadas Navidades, los visitantes 
del Museo pueden contemplar, debidamente restaurado, 
un elemento que, en general, resulta desconocido para 
los clientes habituales del ferrocarril, como es el caso de 
estos modestos vehículos especializados en las labores de 
conservación y mantenimiento de las infraestructuras.

La dresina Nº 2 del «topo» expuesta al público  
en el Museo Vasco del Ferrocarril.  

Fotografia de Juanjo Olaizola Elordi.
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Calendario de Actividades del año 2016 de la Federación y de las Asociaciones de Amigos del Ferrocarril de España.
Día Asociación Actividad
MAYO
1 al 2 Federación Española de Asocia-

ciones de Amigos del FC
Congreso de la Federación en Madrid.

1 Museo FC Asturias (Gijón) Jornada de Vapor.

1 Carrileiros de Foula Ourense XIII Xuntada de Trenes. Parque Ferroviario dos Carrileiros Ourense.

7 Asociación Alicantina de Amigos 
del FC.

XI Jornada Especial de Vapor Vivo y XII Encuentro de Vaporistas y Modelistas Ferro-
viarios en Torrellano.

7 y 8 Asociación de Amigos del Ferro-
carril de Guipúzcoa

Viaje a las Minas y ferrocarril de Utrillas y Escucha (Teruel).

7 y 8 Asociación Alicantina de Amigos 
del FC.

Jornadas Especiales de Vapor Vivo y Trenes Tripulados en Torrellano

14 Museo FC Asturias (Gijón) Jornada de Vapor.

14 Asociación de Amigos del FC de 
Reus

Encuentro anual de trenes tripulados en el Parque Ferroviario de Misericordia de 
Reus.

14 Asociación Arandina de Amigos 
del FC.

Viaje al Museo del FC. de Ponferrada.

21 Federación Castellano Manche-
ga de Amigos del FC

Comisión de Gobierno en Línares.

21 Agrupamet Ferroviari de Bar-
celona

Recogida de alimentos personas en situación precaria. Banco de Alimentos de San 
Pacia. Circuito de cinco pulgadas, en el patio de la escuela de La Fabra i Coats. Des-
tinado a los niños que aporten un alimento como mínimo. Lema: “Un alimento, un 
viaje”.

21 Associação Portuguesa de 
Amigos dos Caminhos de Ferro 
(APAC)

Ciclo de Conversas e Exibições “Imagens recentes de um caminho de ferro em Portu-
gal” – Carlos Lima

21 Circulo Madrileño Ferroviario El Ferrocarril de Delicias. 30º A Todo Vapor, Edición Noche (Noche Europea de los 
Museos).

22 Asociación Zaragozana de Ami-
gos del FC.

XXXVII Edición del Mercadillo de AZAFT.

29 Amigos del FC de Vilanova i la 
Geltrú

XXIX Trobada de Vaporistas. Parque Ribes Roges.

JUNIO
11 Associaçao Valonguense dos 

Amigos da Ferrovia AVAFER 
(Portugal)

Centenario de la Estaçao de Porto Sao Bento. Viaje desde Guillarey hasta Zamora.

11 y 12 Centro de Estudios Modelismo 
Vapor DE Barcelona

XXXII  ”24 Horas de Vapor” en el Tren de l’Oreneta

Día Asociación Actividad
18 Tren de Palau Fiesta de la “Nit del Tren”.

18 Associação Portuguesa de 
Amigos dos Caminhos de Ferro 
(APAC)

Ciclo de Conversas e Exibições “Os Comboios, a tracção e o retorno da corrente 
eléctrica  a Subestação” – Nuno Silvério Barrento

JULIO

15 al 24 Agrupamet Ferroviari de Bar-
celona

En el espació Josep Bota, en el interior de la Fabra i Coats, Segundas Jornadas Técni-
cas de Módulos FCAF.

AGOSTO
14 El Trenet de la Vall d’Aro Encuentro de Vaporistas (5”) en la Estación de Castell d’Aro (Girona)

SEPTIEMPRE

10 Centro Ferroviario Vaporista de 
Riba-Roja de Turia

Encuentro FC Camp de Turia en el Parque Municipal Maldonado.

15 al 18 Asociación de Amigos del FC 
Illes Balears

Viaje al País Vasco y visita al Museo del FC de Azpeitia.

17 Associaçao Valonguense dos 
Amigos da Ferrovia AVAFER 
(Portugal)

Centenario de la Estaçao de Porto Sao Bento. Viaje en tren por la Linea del Miño y 
ramal de Braga.

24 Federación Castellano Manche-
ga de Amigos del FC

Comisión de Gobierno en Socuéllamos.

OCTUBRE

22 Federación Española de Asocia-
ciones de Amigos del FC

Reunión de la Junta Directiva.

29 Associaçao Valonguense dos 
Amigos da Ferrovia AVAFER 
(Portugal)

Centenario de la Estaçao de Porto Sao Bento. Exposición del centenario en el Museo 
del Ferrocarril de Lousado.

NOVIEMBRE

12 Asociación de Amigos del FC de 
Alcázar de San Juan

XX Encuentro Nacional de Asociaciones de Amigos del Ferrocarril. (Gachas Manche-
gas).

26 y 27 Agrupamet Ferroviari de Bar-
celona

Fiesta Mayor del barrio de Sant Andreu de Palomar, circuito de cinco pulgadas, en el 
patio de la escuela de la Fabra i Coats.

DICIEMBRE

1 al 7 Asociación de Amigos del FC de 
Castellón

Exposición de maquetas modulares y material serie N y HO en la Sala San Miguel de 
la Fundación Bancaja de Castellón.

18 Centro de Estudios Modelismo 
Vapor Barcelona

Santa Claus, en el Tren de l’Oreneta, regala caramelos a los pequeños viajeros
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El ferrocarril de 

Artikutza

Creo que más o menos todos conocemos la 
existencia del ferrocarril de Artikutza pero no 
hay mucha documentación sobre él y la que 
hay es difícil de hallar. Tuvo una vida muy cor-
ta, de alrededor de 20 años solamente, y fue 
el segundo en desaparecer en Guipúzcoa des-
pués del Ferrocarril del Monte Ulia (el tranvía 
de Ulia). 

Con un ancho de vía de 600 milímetros y 28 
km de recorrido desde la estación del Norte 
de Rentería hasta Elama (al fondo de la finca 
de Artikutza), se convirtió en el ferrocarril más 
largo de España tendido con ese ancho de vía.

Pero tenía además otras características que lo 
hacían muy singular, como es por ejemplo su 
forma de explotación. De hecho el ferrocarril 
de Artikutza estaba dividido en 4 secciones 
bruscamente separadas por 3 planos inclina-
dos, lo que obligaba a usar simultáneamente 
4 locomotoras así como a repetir complejas 
y costosas manipulaciones de las mercancías 
transportadas, lo que comprometió su viabili-
dad desde el inicio.

Pero a pesar de los elevados costes de explo-
tación consecuencia de tal complejidad no fue 
ésta lo que acabó con el tren sino la necesidad 
de agua potable. Coincidiendo con el periodo 
de explotación del ferrocarril San Sebastián se 
abastecía del agua captada en las proximida-
des de la finca. A finales del siglo XIX la ciudad 
empezaba a ser la capital nacional del veraneo, 
con los Reyes como elemento de distinción, y 
todo ello derivó en un aumento de las nece-
sidades de agua por el incremento de la po-
blación. 

En 1902 se declara una epidemia de tifus en 
Donostia consecuencia de la cual se contabili-
zan más de 40 fallecidos y cuyo foco originario 
se localiza dentro de la finca de Artikutza, con-
cretamente en el barrio de Goizarin. El ayun-
tamiento de San Sebastián sabe que para ga-
rantizar la calidad de las aguas debe controlar 
los manantiales de captación por lo que decide 
comprar la finca. 

Cuando años más tarde se hace realidad la 
compra, el ayuntamiento elimina de allí todo 
elemento o actividad que pueda contaminar 

las aguas, incluidas las minas, los núcleos de población y el ferroca-
rril, a la par que cierra todo el perímetro de la finca para que no entre 
nadie sin una autorización. Desde este momento el tren de Artikutza 
es ya historia.

En este trabajo querría daros a conocer el tren con un breve repa-
so de la historia de Artikutza y mostraros los abundantes restos que 
quedan mediante la crónica de unas “mañaneras” de senderismo 
ferroviario expuestos en el orden en que los realizamos. Planificamos 
el recorrido del ferrocarril en cuatro etapas coincidiendo con las cua-
tro secciones demarcadas por los planos inclinados.

Textos, fotografías y mapas:
Anton Mendizabal

Andoni Idiazabal
Pedro María Perez
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23 de noviembre de 2014
1ª etapa: de Gogorregi a San Rafael

El primer recorrido lo hicimos entre las cabeceras 
superiores de los planos de Gogorregi y San 
Rafael respectivamente. Es el tramo alto de 
la línea y cruza la divisoria de aguas entre el 
rio Oyarzun y el Urumea a través del túnel de 
Biandiz recientemente recuperado y abierto para 
senderismo por el ayuntamiento de Oiartzun.

Iniciado el recorrido en la parte alta del plano de Gogorregi 
podemos ver el propio plano y los restos de la caseta que 
albergó del tambor del freno. Este plano funcionaba por 
gravedad, es decir, uniendo un tren en cada extremo de un 
cable enrollado en un tambor instalado en lo alto del pla-
no a modo de polea y freno simultaneo, estando el tren 
descendente cargado y el ascendente vacío, de modo que 
por simple fuerza gravitatoria automáticamente el primero 
tiraba del segundo elevándolo, siempre controlados por el 
referido tambor.

En cuanto al paisaje hay que explicar que estamos frente a 
Peñas de Aya, con una magnífica vista del macizo y contem-
plando al fondo Donostia y Oarsoaldea.

Comenzamos la marcha y pronto llegamos al túnel de Bian-
diz donde cambiamos de valle y nos dirigimos hacia la finca, 
hasta llegar a Eskas (entrada a Artikutza y casa del guarda de 
la finca) y después pasamos un pequeño puente de piedra 
así como varias obras de fábrica y alguna pequeña trinchera. 
Se cruza la carretera de acceso al poblado y el trazado se 
ciñe a la montaña y cruza muchos arroyos. Estamos a mu-
cha altura y cuando la vegetación nos lo permite podemos 
ver los grandes bosques de la finca. Hay incluso una peña a 
modo de mirador desde la que da vértigo asomarse. 

Cuando llegamos al final de este tramo en el cabecero supe-
rior del plano inclinado de San Rafael encontramos una co-
chera con su característico foso de inspección. Junto a este 
edificio vemos los vestigios de las canalizaciones y depósitos 
de agua necesarios para el funcionamiento de este otro pla-
no, que a diferencia del anterior era hidráulico.   

El funcionamiento de este plano era de lo más curioso. Aquí 
las vagonetas cargadas ascendían y para ello se utilizaba un 
contrapeso de agua. Consistía en dos mesillas guiadas uni-

das por un cable enrollado en una polea instalada en lo alto 
del plano. Las vagonetas eran transferidas individualmente a 
cada una de estas mesillas, poniendo una vagoneta cargada 
en la mesilla inferior y una vagoneta vacía en la mesilla su-
perior. Bajo esta mesilla se encontraba una cuba que se lle-
naba de agua en la cabecera superior del plano hasta sumar 
un peso mayor del que tenía la mesilla cargada ascendente 
y así por efecto de la gravedad ascendía la mercancía. Una 
vez terminada la maniobra la cuba se vaciaba y las mesillas 
volvían automáticamente a su posición original equilibrada 
quedando dispuestas para iniciar un nuevo ciclo. 

Cerca de la cochera hay un depósito grande donde se acu-
mulaba el agua que se necesitase en el plano inclinado. La 
red de captación que tenían era muy curiosa pues estaba 
en una zona muy alta y no se podía despreciar ningún ma-
nantial. Así, algunas captaciones estaban muy alejadas del 
cabecero del plano, donde se llenaba la referida cuba de la 
mesilla.

Este recorrido es de aproximadamente 6 km y otros tantos 
de regreso, llanos y sin dificultades. Te recomiendo hacer el 
recorrido en diferentes estaciones del año porque cambia 
mucho el paisaje.  

Pedro Maria Perez 
Anton Mendizabal 

Andoni Idiazabal
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31 de mayo de 2015 
2ª etapa: del Poblado a Elama

En este tramo no sólo quedan bastantes vestigios 
ferroviarios sino que tiene ciertas curiosidades 
que merece la pena conocer. El grupo de 
senderistas nos reunimos en la casa del guarda 
(Eskas) y entramos a la finca con los coches y nos 
dirigimos al poblado. Hacemos dos paradas, la 
primera para ver el primitivo plano en zigzag por 
donde subían las vagonetas con bueyes antes de 
ser construido el plano hidráulico de San Rafael, y 
una segunda parada en donde la carretera corta 
el plano inclinado hidráulico de San Rafael.

Una vez en el poblado y antes de ir a la parte baja del plano 
de San Rafael vemos por dónde discurría el ramal que iba a 
través del poblado a las minas de caolín, hoy cubiertas en 
parte por las aguas del pantano.

También hay una antigua central hidroeléctrica que se pue-
de visitar. Esta instalación es contemporánea al ferrocarril, 
está completa y tiene posibilidades de ser recuperada.

Una vez estamos en la cabecera inferior del plano vemos 
dónde se asentaban las mesillas para la maniobra de trans-
ferencia de vagonetas y también los desagües de la cuba, los 
restos de la caseta del guardaplano y muy cerca de allí los 
estribos de un puente que tenía el ferrocarril.

A poca distancia también encontramos el inicio del plano 
primitivo en zigzag, cruzamos el río y llegamos a Olazubieta. 
Aquí hay un aserradero con vivienda así mismo contempo-
ráneo al ferrocarril, donde preparaban tablones y traviesas 
para los ferrocarriles de Norte y Vascongados. Detrás de este 
aserradero se conserva una gran cantidad de carriles del fe-
rrocarril apilados.

Siguiendo el trazado hacia Elama vemos dos nuevas curio-
sidades, como son un horno calero completo y el campo de 
“pasaka” de Pilotasoro, el juego antecesor del tenis actual y 
que se está tratando de recuperar. En otros países de Unión 
Europea todavía se practica esta forma primitiva del tenis. 

Así llegamos a Goizarin, el segundo barrio de la finca, donde 
quedan restos de una ferrería, de casas, hornos, así como 
2 puentes del ferrocarril. Fue éste el asentamiento donde 

se localizó el brote de la epidemia de tifus que 
afectó a San Sebastián en 1902 y que costó la 
vida a más de 40 personas.

Siguiendo el trazado vemos un carril que to-
davía permanece en el trazado. Poco después 
llegamos a Elama, final de la línea, donde en-
contramos restos del cargadero de mineral, un 
horno de calcinación, planos inclinados meno-
res, minas y los restos de este tercer barrio de 
la finca. Aquí también hay vestigios de antiguos 
edificios y de otra ferrería.
 
El recorrido descrito abarca aproximadamente 
6 km que hay que volver a recorrer para regre-
sar al punto de partida. Como estamos en la 
parte profunda de la finca casi todo el camino 
se hace bajo la sombra del arbolado y siempre 
junto a los ríos Elama y Añarbe que se juntan en 
Olazubieta.

Para acabar la jornada de senderismo visitamos 
el poblado y nos acercamos a la presa.

Nota.- La entrada a la finca de Artikutza y el ac-
ceso al poblado son libres y se puede hacer sin 
problemas andando. Sin embargo si se quiere 
ir en coche hay que solicitar un permiso escrito 
sencillo en el ayuntamiento de San Sebastián, 
tramite implantado con el propósito de dosifi-
car el número de vehículos que acceden por día 
a este singular espacio natural. 

Pedro Maria Perez 
Anton Mendizabal 

Andoni Idiazabal
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19 de julio de 2015
3ª etapa: de Gogorregi a Danborre

Este tramo está fuera de la finca, entre Biandiz 
y Karrika. Iniciamos el recorrido en la parte baja 
del plano de Gogorregi. Aquí salvo el trazado no 
quedan restos del ferrocarril porque una pista de 
acceso al monte pasa justo por este punto y en su 
construcción destruyeron todo vestigio del ferro-
carril.

Al empezar este tramo encontramos unas trincheras y 
pronto vemos los dos estribos de un puente metálico, el 
más alto de la línea. En este tramo cruzamos bastantes 
arroyos y hay muchas trincheras pequeñas. Dada la fe-
cha de la excursión la vegetación estaba exuberante, con 
más variedad que en el interior de la finca. Llegamos a 
un pequeño túnel, con posibilidad de cruzarlo pero nada 
recomendable, en cuyo interior hay un pequeño de-
rrumbe y que está pendiente de rehabilitación. Se bor-
dea el túnel sin dificultad y llegamos a las cercanías del 
caserío Zaldin, pasado el cual entramos  en un paisaje 
de pastos. Aquí encontramos unas vacas con una corna-
menta enorme, una curiosidad adicional del recorrido.

No tardamos en llegar a la borda Zaldin Berri. En este 
edificio vivió el Sr. Aramburu, mecánico y maquinista 
del ferrocarril. Entramos ahora en un tramo sin árbo-
les, situación rara exceptuando la zona urbana porque el 
trazado discurre siempre bajo la sombra de muchísimos 
árboles. Nos aproximamos al final del tramo y aquí de 
nuevo estamos bajo bosque, esta vez pinar.

Al final de este tramo encontramos otra cochera y ta-
ller, con su foso, y los restos de la cabecera superior del 
plano inclinado de gravedad de Danborre con su caseta 
para el freno así como los soportes para el tambor de 
freno.

Pedro Maria Perez 
Anton Mendizabal 

Andoni Idiazabal
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Este es el recorrido más corto de los 4 realizados, con 
algo menos de 6 km. Tampoco este tramo tiene mayor 
dificultad una vez localizados los accesos al trazado. Si 
se va por la zona de Biandiz hay que bajar una pista de 
grava. A medio camino tiene una campa con un refugio, 
mesas con bancos y una fuente, todo ello en un bosque 
de gran belleza natural que escogimos para comer du-
rante el viaje de regreso.
Para acceder al trazado aún hay que continuar bajando 
por una de las pistas que se abrieron para acceder a es-
tos montes.

El acceso alternativo al mismo trazado se da por el lado 
opuesto, a través de una pista hormigonada estrecha y 
con mucha inclinación conservada para servidumbre de 
los caseríos de la zona, muy cerca del final de este tramo 
ferroviario.
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18 de octubre de 2015
4ª etapa: de Rentería a Zorrola

Esta etapa es la más larga de todas las realizadas 
sobre el ferrocarril de Artikutza, con aproximada-
mente 9 km. Parte en una zona urbana donde el 
trazado está prácticamente perdido. El trazado se 
reconoce sólo a partir del bidegorri a Minas y se 
conserva integro en el tramo desde Karrika a Zo-
rrola.

En Rentería nuestro tren combinaba un doble inicio 
desde su enlace con el FC del Norte y desde la fábrica 
Papelera Española, hoy Papresa. Aquí sólo se conserva 
el túnel utilizado para cruzar por debajo de las vías del 
FC del Norte en el lugar mismo donde el ferrocarril de 
Artikutza entraba a la fábrica.

El grupo de senderistas nos reunimos en Gabierrota y 
después de explicar cómo llegaba allí el tren y lo que 
queda, cogemos los coches y vamos al siguiente vestigio, 
concretamente el paso inferior bajo el Topo. Nuevamen-
te cogemos los coches y nos vamos hasta el bidegorri de 
Minas a la altura de Ugaldetxo. En realidad el popular bi-
degorri de Minas es el trazado del FC de Arditurri, a cuyo 
lado discurría ceñido el ferrocarril de Artikutza desde la 
rotonda de Arragua hasta Alcibar. Recorremos andando 
este tramo, en el que sobreviven dos puentes y un tú-
nel que es usado por el bidegorri referido.Desde Alcibar 

hasta las cercanías de Karrika el trazado está 
perdido. En la entrada del barrio hay un car-
gadero de la cantera que fuera inicio de este 
tren cuando funcionó al servicio de la Diputa-
ción. De nuevo aparece el trazado, pasamos 
por los restos de una ferrería con su presa de 
la época medieval y llegamos al casco urba-
no de Karrika, donde nuevamente se pierde 
el trazado. A la salida del barrio volvemos a 
encontrar el trazado, que se conserva ya hasta 
el final de nuestra excursión en Zorrola.

Atravesamos un túnel y a la salida hay un car-
gadero pero es difícil de ver por la abundante 
vegetación. Desde Karrika nos acompaña el 
río y una gran cantidad de árboles que nos 
proporcionan una sombra constante.

Sin darnos cuenta y de forma inesperada lle-
gamos a Zorrola. Sólo si se conoce el tren es 
allí posible identificar los restos que quedan. 
Por ejemplo encontramos la cabecera inferior 
del plano inclinado, un lavadero de mineral, 
restos de uno de los estribos del puente y la 
playa donde se maniobraban las composicio-
nes.

Para acabar esta crónica me gustaría agrade-
cer a los socios y amigos que habéis partici-
pado en esta nueva actividad de nuestra Aso-
ciación. 

Pronto prepararemos más mañaneras por Pe-
ñas de Aya y sus ferrocarriles.

Animaos.

Pedro Maria Perez 
Anton Mendizabal 

Andoni Idiazabal
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Historia de la finca de 

Artikutza
Cronología de los propietarios de la finca

Anizlarrea  

y la Colegiata de Roncesvalles 

 
La finca de Artikutza toma el nombre del pequeño barrio 
que se ubica en su interior, cuyas primeras referencias 
escritas se remontan al siglo XIII.

Lo que se inició en 1270

La Iglesia, concretamente la Real Colegiata de Santa 
María de Roncesvalles, fue haciéndose su dueña. Lo que 
se inició en 1270 – primera donación de la que se tiene 
constancia escrita – por parte de Lope Díaz de Haro 
quien concedió una pequeña parte de ANIZLARREA 
a la citada Colegiata, fue ampliándose con el tiempo 
mediante nuevas donaciones, permutas y compras 
hasta conseguir constituir una importante heredad 
que, pese a los múltiples conflictos que ocasionó 
a la Colegiata, no dejó de generarle constantes e 
importantes rentas.

La Colegiata arrendaba o explotaba directamente 
ferrerías, derechos de producción de carbón, extracción 
de mineral, aprovechamiento forestal y de pastos para el 
ganado, siendo visibles aún los mojones con el símbolo 
de Roncesvalles grabado en la cara que delimitaba los 
terrenos de Anizlarrea y de los seles (espacios destinados 
al pastoreo de ganado mayor) esparcidos por toda la 
superficie de Artikutza.

Todavía hoy recorriendo sus montes se pueden hallar 
las mugas correspondientes a cada una de estas 
actividades sobre todo la de los pastos en las mugas 
de seles y bajo cuya autoridad se mantuvo, en parte, 
hasta el siglo XIX.

Con el paso de los años los derechos de Goizueta 
sobre Anizlarrea fueron aumentando, pero los 
desacuerdos y pleitos entre la Colegiata y Goizueta, 
así como con otros particulares comprometidos con 
arriendos, fueron continuos ya que los intereses 
de ambas instituciones raramente coincidían.

Septiembre de 1429

Los de Rentería, en Septiembre de 1429 entraron a 
saco, quemando y destruyendo las ferrerías de ELAMA y 
ARTIKUTZA.
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Artikutza es expropiada

A comienzos del siglo XIX los diferentes gobiernos 
liberales impulsaron un proceso desamortizador de 
los bienes de la Iglesia y las órdenes religiosas. 

En 1815

En 1815 Roncesvalles y Goizueta firmaron una 
concordia por la que Anizlarrea se dividió en 
dos partes: por un lado 5.477 Has. del moderno 
Anizlarrea pasaron a manos de Goizueta y por otro 
las 3.770 Has. de Anizlarrea Viejo (actual Artikutza) 
siguieron bajo el gobierno de Roncesvalles sin que 
Goizueta ni particulares tuvieran derecho alguno 
sobre ella.

Testigo de esta división son los 37 mojones que 
delimitaban la partición de Anizlarrea y que marcan 
la divisoria entre Artikutza y Goizueta.

Pero sin duda los mayores conflictos los tuvo 
constantemente con Goizueta hasta que en 1815 a 
fin de liquidar para siempre los pleitos se convino 
mediante escritura la transacción de determinados 
terrenos por otros, de donde se forma la actual finca 
de ARTIKUTZA.

Hay un concreto y claro testimonio actual de este 
acuerdo, en los mugareis numerados que partiendo 
con el n.º 1 de IRAIN van jalonando las lomas del 
sur en dirección oeste a todo lo largo de LOITZATE, 
TXORIKANTARI y ARRIURDIÑETA hasta el n.° 37 sito 
en ONOZKO – ZUBIETA.

De otra parte también se pueden ver los antiguos 
mugareis en la parte conservada invariable y que 
delimita la zona este, es decir, desde Viandita a 
Pagolleta, AMEKORRUN-OLLARGATA e IBINTZA.

En 1836

Con Juan Álvarez Mendizábal en la presidencia de 
la nación se decreta la llamada desamortización de 
Mendizábal.

La Real Colegiata de Santa María de Roncesvalles 
consiguió quedar exenta de este proceso por su 
condición de Colegiata y hospital y por las gestiones 
realizadas ante la Reina regente María Cristina. 

En 1841

A la caída de la Reina regente María Cristina y el 
ascenso a presidente del gobierno del general 
Baldomero Espartero, también las pertenencias 
de Roncesvalles fueron expropiadas y subastadas. 
Decreta la llamada desamortización de Espartero.

Entramos así en el período previo a la adquisición del 
Ayuntamiento de San Sebastián.

25 de junio de 1844

Pone fin a esta propiedad la Ley de Desamortización 
de Baldomero Espartero, así que se saca a pública 
subasta esta finca el 25 de junio de 1844.

Durante este período, es decir, desde 1844 hasta 
1919 se inicia una intensa explotación de ARTIKUTZA 
por parte de los distintos propietarios, con poca 
fortuna en general pese a esquilmar sus bosques.

De esas fechas parecen proceder la explotación 
moderna de la minería subterránea mediante galerías 
hoy perfectamente visitables. De este período es 
también el ferrocarril, puesto en funcionamiento en 
1898 y del que queda el trazado. 

Y en 1844…  

pasa a ser propiedad particular

En 1844 Fagoaga y Carriquiri pasan a ser los primeros 
propietarios de Artikutza, que adquirieron la finca en 
subasta tras reiteradas pujas por el doble del precio 
de licitación inicial.

La finca va cambiando de propietarios y el precio 
que va adquiriendo se va elevando, más por motivos 
especulativos que por las mejoras que se van 
realizando en la finca.

En 1889

En 1889 y con motivo del centenario de la 
Revolución Francesa se celebra en Francia la 
Exposición Universal de París. En dicha exposición 
más de seis millones de visitantes viajan sobre un 
ferrocarril DECAUVILLE. 
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En 1895

Cándido Orbe, propietario de la mina “La 
Providencia”, obtuvo del Ayuntamiento de Oiartzun 
la declaración “De uso público” para su proyecto 
tren minero. Esto le dio el derecho a expropiar los 
terrenos para construir la vía del tren con la Ley en 
la mano.

En 1896

Así hacia 1896 la finca pasa a manos de Juan Bautista 
Loubière y Fourcade y Juan Cinto, quienes comienzan 
la construcción del ferrocarril minero que uniría el 
entorno minero de Elama con la estación de Norte 
– Rentería.

Juan Cinto y Juan Bautista Loubière, inversores 
franceses ambos, hicieron un trato con Cándido 
Orbe: aquellos aportaron el dinero y Cándido 
Orbe aportó los terrenos y los permisos legales. 
Construyeron un tren de 9 km desde Zorrola hasta la 
estación de Norte de Lezo – Rentería.

Más tarde Cándido Orbe les vendió su participación, 
quedando los franceses propietarios del tren y sus 
pertenencias.

Don José de Acillona y Garay, 1er Marqués de 
Acillona, en documento aportado e incluido en la 
escritura de compra – venta de la finca de Artikutza 
(Archivo histórico Municipal de San Sebastián).

31 de enero del 1902
 
Don Juan Bautista Loubière y Fourcade, y Doña 
Catalina Cazenave y Etchevarne (viuda de Don Juan 
Cinto) vendieron ese trozo de ferrocarril a Don 
Antonio de Aldama y Mendívil, Conde de Aldama,  
mediante escritura de 31 de enero de 1902 otorgada 
ante Don Antonio Escolá, notario de Pamplona.

24 de mayo de 1903

Don Antonio de Aldama y Mendívil, Conde de 
Aldama, lo vende a Don Rafael Picavea y Leguía, 
mediante escritura otorgada el 24 de mayo de 1903 
ante el notario Sr. Martínez Carande, notario de 
Bilbao.

22 de agosto de 1903

Don Rafael Picavea y Leguía, ante el mismo notario Sr. 
Martínez Carande, constituyó la Compañía de Artikutza.

23 de septiembre de 1905

Don Rafael Picavea y Leguía, como gerente de la Compañía 
de Artikutza por escritura otorgada el 23 de septiembre de 
1905 ante el mismo Sr. Martínez Carande, notario de Bilbao, 
vende a Don José de Acillona y Garay, Marqués de Acillona, 
con pacto de retro, un 50% de dicha compañía.

10 de octubre de 1905

Mediante otra escritura ante el notario anterior, el mismo 
Marqués de Acillona adquiere el 50% restante de la compañía 
el 10 de octubre de 1905.

Adquirió el Don José de Acillona y Garay, Marqués de Acillona, 
definitivamente, ese 50%, y con pacto de retro otro 30%.

14 de noviembre de 1905

Sr. Rafael Picavea y Leguía, también ante el mismo notario, 
renunció a retraer un 10% de la compañía de laque era 
gerente.

6 de abril de 1906

Ante el notario Sr. Martínez Carande se constituyó la 
Compañía Explotadora de Artikutza, aportando a ella el Sr. 
José de Acillona y Garay, Marqués de Acillona, un 80% y la 
Compañía Forestal de Artikutza, que quedaba extinguida, 
el otro 20%.

29 de mayo de 1908

La mencionada Compañía Explotadora se extinguió por 
escritura otorgada el 29 de mayo de 1908 ante el Sr. Ezquiaga, 
notario de Bilbao, adjudicándose después a medida que se 
presentaban las acciones inutilizadas de la finca de Artikutza 
y de su ferrocarril a diversos particulares, viniendo a quedar 
por último el Sr. José de Acillona y Garay, Marqués de 
Acillona, propietario de un 80% y Doña María Pilar de Arratia 
propietaria de un 17,20%, quedando aún a esa fecha un 
2,80% pendiente de adjudicación.
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27 de enero de 1919

Por fin, el 27 de enero de 1919, Don Mariano Zuaznabar, 
alcalde de San Sebastián y por la cantidad de 3.250.958,90 
pesetas, compra para el ayuntamiento de San Sebastián 
esta finca. Ya de inmediato inicia una labor de repoblación 
y cuidados ininterrumpidos mantenida hasta hoy, lo que 
nos permite disfrutar de uno de los más increíbles parajes 
en el que junto a los más antiguos vestigios de nuestro 
pasado prehistórico palpable (dólmenes, crónlechs) 
podemos observar los distintos períodos vividos por 
nuestros antepasados hasta hoy, tanto en los procesos 
preindustriales como en los industriales, la minería a cielo 
abierto como la subterránea, las ferrerías como ELAMA 
y GOZARIN, caleras (KIZU-LABEAK) y las bordas y etxolas 
como claros vestigios del pastoreo y también la explotación 
forestal (la toponimia cita varios MINTEGIAK -viveros-).

En sus bosques veremos convivir infinidad de especies 
autóctonas: robles (ARITZ), hayas (PAGO), abedules (URKIA), 
olmos (ZUMARRA), tejos (AGINA), serval de cazadores 
(PAGO LIZARRA y UXAN LIZARRA), fresnos (LIZARRA), alisos 
(ALTZA), etc., junto a otras especies foráneas como robles 
americanos, alerces, pinos, abetos, etc. 
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HERNANI BIDAIAK

Hernani Bidaiak se fundó en 1991 en Hernani y cumple ya 25 
años de servicio ininterrumpido al cliente. El equipo que dirige su 
fundadora Begoña Lujanbio está compuesto por cuatro expertas en 
el sector. El servicio personalizado, la adaptación, la experiencia de 
tantos años en el mercado y la profesionalidad hacen de Hernani 
Bidaiak una empresa de éxito.

Así mismo Hernani Bidaiak pone a disposición de sus 
clientes cruceros, tanto marítimos como fluviales, en 
cualquier época del año y con garantía de máxima  calidad. 
Entre los paquetes que la agencia ofrece destacan rutas 
peculiares disponibles a lo largo y ancho de todo el mundo 
para descubrir una gran variedad de singularidades, y 
entre los circuitos disponibles existen además recorridos 
personalizados por todos los continentes.

Para la Tercera Edad Hernani Bidaiak ofrece también 
circuitos y excursiones con los precios más competitivos, 
y como aliciente de ocio la agencia se ocupa de la reserva 

ZURE AMETSETAKO BIDAIA  
ZURE ESKU! 

TRANSCANTABRICOTIK  
AFRIKAKO BLUE TRAINERA!

de todo tipo de actividades complementarias, tanto 
deportivas y musicales como de entretenimiento general.
Hernani Bidaiak está a disposición de todos sus clientes en 
el número 6 de la calle Urbieta de Hernani (c.p. 20120) así 
como en el teléfono 943 330 049. También tiene presencia 
en las redes sociales más importantes como Facebook, 
Twitter, Instagram, Pinterest y Google+. Además, cualquier 
interesado puede conocer de primera mano todas las 
ofertas y promociones de la agencia visitando cualquiera 
de sus dos páginas web: 

www.hernanibidaiak.es   
www.bidaibila.com

Estar atento a lo que ocurre en el mercado, ver las últimas 
tendencias y conocer lo que pasa en otros países es uno 
de sus cometidos del día a día para aportar al cliente la 
información más actualizada.

Hernani Bidaiak aporta un conocimiento cercano y 
profesional al cliente con una involucración que sólo se 
consigue con el contacto cara a cara. 
Hernani Bidaiak ofrece viajes especializados por segmentos, 
como son los viajes a la nieve con la posibilidad de la 
reserva de grupo para estancia en hotel combinada con el 
forfait y con cursos de ski personalizados. Para trayectos 
dispone de una gran oferta de vuelos, ferries, trenes, 
alquiler de coches, etc. Siempre hay disponible una oferta 
de paquetes personalizados para los grupos.



38 39

HERNANI BIDAIAK
ZURE AMETSETAKO BIDAIA  

ZURE ESKU! 

TRANSCANTABRICOTIK  
AFRIKAKO BLUE TRAINERA!



40 41

Ya han pasado trece años y parece que fue 
ayer cuando nuestra asociación realizo este 
conjunto de vagones. Dentro de la política de 
nuestra asociación de editar vagones fue este 
set un salto cualitativo sobre todo lo anterior.             

En abril del año 2000 se edito uno de estos 
vagones en caja individual con una tirada de 
500 ejemplares que se agotaron al poco de 
salir, por lo que siendo un vagón de nuestra 
zona y que pide realizar composiciones puras, 
la idea de realizar un set fraguo en el año 
2003 por supuesto con otras numeraciones 
totalmente reales, para ello se utilizaron los 
archivos de herederos de Ramón Múgica y se 
tuvo que desplazar a la fábrica de Olazagutía 
para que se nos autorizase a reproducirlos en 
miniatura.

Luis Blas

Como siempre esta asociación en cada modelo que ha 
realizado ELECTROTREN para nosotros se le exigía una 
serie de modificaciones para hacerlos diferentes a los de 
catálogo, para ello se realizó un nuevo bogie en el que 
aparecían las zapatas a la altura de la rodadura y no hasta 
la fecha que eran simuladas al ras del bogie.

Así mismo todo el vagón estaba pintado para que nos se 
notase el plástico de la inyección por lo que la placa negra 
de datos se pinto también por primera vez, y además 
también era una primicia los platos de las ruedas pintados 
de gris como el modelo real.

Pero lo mas destacado de esta set es que por primera 
vez se fabricaba un modelo simulando el envejecido o 
suciedad del vagón, por lo que todos los set llevan uno de 
los vagones con polvo de cemento.

Tema aparte es que por un error de ELECTROTREN el 
vagón de una matricula determinada tenia que ser el 
ensuciado pero al final hay de los tres modelos con el 
polvo de cemento ,esto da lugar a buscar por parte de los 
coleccionistas las variantes que de una matricula son unos 
doce y de otra unos veinticinco. 

Se puso a la venta en febrero de 2003 en un lujoso estuche 
con las fotos de los modelos reales y que decir tiene que 
en un mercadillo de Madrid en cuestión de minutos los 
quince set que se llevaron desaparecieron al instante (no 
había crisis todavía). 

Para terminar indicar que hará unos cuatro años 
ELECTROTREN reedito este vagón en su catalogo (claro no 
le costo nada el diseño, se lo pagamos nosotros…) pero eso 
sí, con mucha menos calidad que los nuestros. 

Página anterior izquierda: conjunto de tres tolvas tal como se puso a la venta. 
Página anterior derecha: conjunto de las tres tolvas prototipo con los tres tipos de ensuciado, esta caja es una pieza única. 
Arriba: diferencias entre el prototipo y el modelo final

SERIE ESPECIAL CONJUNTO VAGONES PORTLAND PARA LA 

ASOCIACION DE AMIGOS DEL FERROCARRIL DE GUIPUZCOA
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Como en el numero anterior titulábamos “como 
en los sellos”, en este número comentaremos 
el tema de la filatelia.

Bien es sabido que la filatelia es uno de 
los hobby más extendidos que existen, 
sobrepasando con creces nuestro hobby los 
trenes. 

Hay países que por su afán recaudatorio 
emiten cantidad de sellos sin justificación 
alguna y además, con unas tarifas un tanto 
elevadas, como por ejemplo Vaticano, Mónaco, 
Luxemburgo, etc.

Así mismo, muchos países emiten sellos de 
temáticas ferroviarias con el único fin de 
recaudar, llegando incluso al caso de países 
que sin contar con ferrocarril, como puede ser 
por ejemplo las islas del pacifico, aprovechan 
las fotos y documentación de los países que si 
los tienen, pero poco o nada se puede hacer a 
pesar de ser denunciados.

Hoy trataremos dos de estos países, uno es 
la republica centroafricana y el segundo es 
Burkina faso.

En el primer sello de los cuatro se puede 
apreciar una locomotora de vía métrica suiza 
de la compañía Mob, en ella se aprecia que el 
pantógrafo va por encima de la catenaria cosa 
imposible en la realidad.

Filatelia ... Luis Blas

En el segundo sello apreciamos una 
locomotora 03 de los ferrocarriles alemanes 
que fue construida en 1967 en numero de 
cuatro para remolcar los trenes de lujo TEE, 
en el sello se pueden distinguir dos tipos de 
pantógrafo, a pesar de que esas locomotoras 
nunca llevaron un pantógrafo de tijera como 
el que se aprecia en el sello.

En el sello numero tres aparece una 
locomotora francesa bb 9200 de las cuales 
tres se pintaron para arrastrar el tren Capitol 
a 200 kilómetros a la hora entre París y 
Toulouse, desde el año 1967 a 1970, pues 
bien, esas locomotoras nunca arrastraron los 
coches del mistral que aparecen en el sello, y 
menos aun llevando la maquina la placa del 
mistral sino la del Capitole.

Y para terminar, en el cuarto sello se aprecia 
un tren francés llamado turbotren que fue 
retirado de la circulación hace pocos años y 
su particularidad era la de tener motores de 
avión, pues bien, en el sello aparece el tope de 
la izquierda pero donde esta el de la derecha.

Con esto podríamos concluir que con tal de 
especular no se cuida nada la exactitud de la 
información



hazte socio de AAFG
 y disfruta con nosotros del ferr

ocarril...

infórmate sin compromiso en
info@aafg.es

 

ven y descubre 
nuestras maquetas

los miércoles de 18:00 a 21:00
Calle Amezketa nº 14, bajo trasera

síguenos
desde tu

smartphone


